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LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SU IMPACTO EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA. 

 

Resumen:  

La Responsabilidad Social ha adquirido gran importancia desde  la reflexión de  la  función 
social de todas las organizaciones por su impacto en el  desarrollo económico, social y  
ambiental de la sociedad. El objetivo del trabajo es analizar las experiencias obtenidas para 
mejorar  la acción socialmente responsable de los diferentes grupos de interés vinculados 
a la formación profesional de los estudiantes en la Universidad Autónoma de Coahuila. Se 
evidencia la necesidad del debate sobre la  función social de las universidades en un 
contexto donde el talento humano constituye el activo intangible más importante para el 
desarrollo sostenible de la sociedad.   

 

Abstract:  

The Social Responsibility has acquired great importance from the reflection of the social 
function of all the organizations by its impact in the economic, social and environmental 
development of the society. The objective of this work is to analyze the experiences obtained 
to improve the socially responsible action of the different interest groups linked to the 
professional training of students at the Autonomous University of Coahuila. The need for a 
debate on the social function of universities is evident in a context where human talent is the 
most important intangible asset for the sustainable development of society. 

 

Introducción 

El siglo XXI,   enmarcado en el nuevo proceso histórico de la globalización, donde el 
desarrollo de las TIC es la constante que moldea las sociedades imprimiéndoles nuevas 
formas culturales y de organización social, con exigencias de desempeño laboral de nuevo 
tipo y la renovación permanente del conocimiento en el ser humano,  hace necesario 
establecer el cómo desarrollar una educación acorde con esta realidad global, donde el 
gestor social por excelencia para que el  desarrollo científico-tecnológico  continúe, sigue 
siendo el ser humano como centro y motor del conocimiento (Colina Colina, 2013). De ahí 
la importancia del desarrollo del talento humano, en la  gestación de la  sociedad del 
conocimiento.   

La producción y difusión de los conocimientos es una de las responsabilidades sociales 
más importantes de la universidad asumiendo un liderazgo social en la creación de 
conocimiento en base al fortalecimiento de aspectos interdisciplinarios promoviendo el 
pensamiento crítico y la ciudadanía activa (UNESCO,  2009), así como la mayor sensibilidad 
de los científicos por el impacto social de sus investigaciones. La universidad debe buscar 
respuestas desde la generación de conocimientos a las problemáticas sociales en aspectos 
centrales como: el acceso a la universidad,  la desigualdad racial; el desarrollo moral de los 
estudiantes; la ciencia y la búsqueda de la innovación tecnológica.  Como hemos señalado 
en otro trabajos,  las Instituciones de Educación Superior  representan un centro del saber, 



de concentración del conocimiento para beneficio de la sociedad, que requiere  aportar 
mucho más,  ser un factor clave para detonar una sociedad integrada con otros 
participantes, como gobierno, empresas, comunidades,  para  dar soporte a un desarrollo 
sostenible de manera global, (Montalvo, et al 2016).  

La comprensión de la función social en la formación y gestión del talento  humano que 
demanda la sociedad es un aspecto esencial para las universidades.  La formación de  
profesionales plenos, conscientes del bienestar humano es un elemento clave para lograr 
el cumplimiento de  los principios fundamentales de la función social de la universidad, 
expresada  a través de tres dimensiones esenciales: la calidad, la pertinencia y la equidad.  
F. Vallaeys (2013, pág. 193)  plantea  “La ola de la Responsabilidad Social ha llegado a la 
Universidad pero en realidad muy pocos entienden cabalmente qué cosa significa para el 
mundo académico demasiado bien acostumbrado a la rutina de su “extensión universitaria 
y proyección social”, de su “voluntariado estudiantil” y su “servicio social solidario”. 

Un  enfoque predominante en la literatura es la perspectiva de participación social  en la 
formación profesional. Ortiz de Montellano (2000) afirma que la mayoría de los esfuerzos 
evaluativos en este sentido se están centrando en los resultados, en las capacidades 
laborales y profesionales, y en los saberes disciplinares, todo lo cual debe estar relacionado 
con el impacto social, la ética y la sustentabilidad de las acciones emprendidas. Por ello, el 
autor de referencia, ante la necesidad de formar personas comprometidas con su entorno 
y sus semejantes propone un modelo que integra pensamiento crítico, empatía y capacidad 
de compromiso como medios efectivos para medir y valorar el rasgo responsabilidad social 
en la formación académica- profesional de los estudiantes universitarios.  

De la Calle (2010), en el análisis de la conciencia social en el quehacer universitario,  
propone un modelo, centrado en el universitario y su formación integral, compuesta por el  
Compromiso con los demás; Desarrollo personal en valores, Formación de conciencia 
social, Mayor conocimiento de la realidad y sufrimiento ajeno y Profesión a través del 
compromiso social; sobre cuya base evalúa la eficacia del impacto de la formación  
académica sobre la responsabilidad social, en el nivel de actuación  socialmente 
responsable del estudiante  universitario.  
 
Dentro de los enfoques de la gestión universitaria de la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU),  Gaete Quezada (2011, p 118) señala  “que la perspectiva transformacional 
establece los principales lineamientos del comportamiento socialmente responsable para el 
quehacer universitario (el qué), mientras que las perspectivas gerencial y normativa 
establecen las formas a través de las cuales las universidades expresarán dicho 
comportamiento (el cómo), orientadas por dos de los más importantes principios rectores 
de la responsabilidad social a nivel conceptual: la trasparencia y la participación El enfoque 
transformacional de la gestión de la RSU expresa el rol protagónico y liderazgo de la 
universidad para  alcanzar una mejor sociedad, más equitativa, justa y más sustentable, 
mediante el  carácter reflexivo y propositivo en las soluciones de problemáticas y 
necesidades sociales. Este enfoque se refleja en sus procesos sustantivos y en particular 
en la formación del talento en sus estudiantes para que se inserten con sus competencias 
profesionales en la vida laboral y en la sociedad como ciudadanos responsables.  
 
En la revisión de los estudios empíricos sobre la RSU  se observa una orientación hacia la 
identificación del nivel de conocimiento sobre el tema en los estudiantes. Díaz Molina y 
Facal Santiago (2011), en su estudio descriptivo- exploratorio en las carreras de Ciencias 



Empresariales, muestra que los conocimientos no provienen de fuentes académicas sino 
informales, y que  los  estudiantes perciben la existencia de relación entre los roles 
profesionales y el modelo de desarrollo sostenible;  que la iniciativa estudiantil puede 
generar actividades de respeto y preservación del medioambiente, que no se ha estimulado 
la participación ni la solidaridad estudiantil en los salones de  clases ni la conciencia sobre 
los problemas ambientales actuales, a pesar de su importancia en su formación profesional 
y personal. 
 
En la incipiente etapa de difusión orientada al análisis de las actitudes y comportamientos, 
se manifiesta que son las competencias requeridas por la sociedad y las empresas en 
particular, tendencia en la cual se enmarca nuestra investigación. Domínguez Pachón 
(2009) en el análisis del tránsito de  la  extensión a la proyección social en las universidades 
latinoamericanas, señala que la tradicional concepción de la extensión social se ha ido 
diluyendo dando lugar a nuevas formas  que incorporan la innovación, la inclusión social o 
la internacionalización,  la asistencia técnica y la capacitación comunitarias y empresariales, 
donde prevalece la  expansión de saberes (especialización), las nuevas formas de crearse 
el conocimiento, el creciente carácter prácticos de los saberes, las nuevas demandas de 
saberes, la necesidad de construir redes sociales, entre otros, todos ellos reconocidos como 
modalidades para el desarrollo del talento humano desde las universidades.  
 
En el contexto de México,  Morales (2012) señala que  la reflexión acerca de la RSU recién 
empieza a darse en el ámbito universitario, destacando las iniciativas emprendidas por las 
universidades privadas: Universidad de las Américas Puebla (UDLA), la Universidad 
Iberoamericana (UIA), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y la Universidad Anáhuac. Además refiere que aún queda  pendiente  la reflexión 
sobre  hacia dónde se dirigen las universidades públicas mexicanas, cuyos problemas son 
superiores, por el número mayor de estudiantes, una burocracia mucho más extensa y el 
tema del financiamiento. Esta reflexión se desarrolla en el marco de la adhesión de  las 
universidades públicas y privadas  al Pacto Mundial de la Naciones como iniciativa 
voluntaria  de sostenibilidad institucional, que tiene como finalidad  incentivar y promover 
acciones responsables por las empresas, academias, ONG entre otras (Sagahón Velazco,  
2013);   y la creación del Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria 
(OMERSU) que aspira lograr una congruencia entre el discurso y los actos, mediante un 
enfoque centrado en la transformación y su impacto económico, social y ambiental. 
 
El Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria (OMERSU), auspiciado 
por la ANUEIS,  aspira lograr una congruencia entre el discurso y los actos, mediante un 
enfoque centrado en la transformación y su impacto económico, social y ambiental. Resalta 
el concepto de RSU como “Habilidad y efectividad de la universidad para responder a las 
necesidades de transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio 
de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión y gestión interna. Estas 
funciones deben estar animadas por la búsqueda de la promoción de la justicia, la 
solidaridad y la equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas para 
atender los retos que implica promover el desarrollo humano sustentable” (Gargantini, D., 
2014, pág. 22). 
 
La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA) ha definido su modelo de RSU, para las  instituciones  asociadas. Su modelo se 
basa en cinco ámbitos: organizativo, educativo, investigación, social y ambiental, los cuales 
son analizados de manera transversal por principios: compromiso ético, derechos humanos, 
sustentabilidad, participación social, transparencia, rendición de cuentas y corrupción. La 



obtención del Distintivo Socialmente Responsable, se basa en un autodiagnóstico que 
otorga puntuación por cada una de las prácticas, descritas y/o evidenciadas, y las medidas 
de corrección o mejora, el cual es evaluado por pares académicos. Debe obtener un minino 
de 765 puntos (de 1275 en total)  para obtener el distintivo.  Aunque los ámbitos son 
similares, el autodiagnóstico se realiza por la percepción de las autoridades institucionales, 
en base a las prácticas realizadas. Los ámbitos a los que se le otorgan más puntuación son: 
realizar el autodiagnóstico, lo organizacional  y lo educativo. Y  los ámbitos a los que se le 
otorga menos puntuación son  al ámbito investigativo,  social y el ambiental. En nuestra 
opinión es un proceso más centrado en lo organizacional – administrativo de la RSU, dada 
la orientación empresarial por las carreras de negocio de las instituciones asociadas y por 
lo tanto, está más  apegado al modelo de CEMEFI, además de ser menos participativo en 
el proceso de autodiagnóstico y definición de acciones. 
 
Lo expuesto refleja que la universidad pública mexicana también está inmersa dentro de la 
responsabilidad social en su dimensión ética, ambiental, social, educativa, cognitiva y 
organizacional como una nueva perspectiva en la formación del talento humano,  en su 
visión y su actividad diaria, lo cual implica nuevos retos y desafíos estratégicos en el ámbito 
educativo, cognitivo y de participación social, aspectos contenidos dentro de la metodología 
asumida en la presente investigación. 
 
La mayoría de las universidades asumen dentro de su filosofía institucional la  
Responsabilidad Social Universitaria (RSU),  pero su gestión no es un hecho explicito ni 
tácito, que se incorpora a la cultura organizacional. En el contexto de  un mundo 
caracterizado por el tránsito a la sociedad del conocimiento donde la creación de las 
riquezas proviene de la formación y competencias del talento humano, se plantea las 
siguientes preguntas: ¿Las universidades están formando  profesionales con  principios  
éticos para que se desempeñen como ciudadanos ejemplares y  preparados para ser 
agente de cambio  mediante la generación y aplicación innovadora de los saberes 
tecnológicos, sociales y ambientales  que contribuyan al desarrollo sostenible de su región 
-  país?. La búsqueda de respuestas a estas interrogantes constituye la problemática 
planteada.  
 
Por ello, teniendo en cuenta  los  enfoques, ámbitos y metodología del autodiagnóstico de 
RSU  de F. Valleys (2009a),  y las aportaciones de Gaete Quezada (2011) sobre la 
perspectiva transformacional de la gestión universitaria, el  objetivo del presente trabajo es, 
como parte de un proyecto de investigación de RS, analizar las experiencias obtenidas 
durante el proceso de autodiagnóstico participativo y en la construcción del programa de 
acciones, a corto y mediano plazo,  para mejorar la acción socialmente responsable de los 
diferentes grupos de interés vinculados a la formación profesional de los estudiantes 
universitarios en las Carreras Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. La estructura del trabajo abarca un breve referente teórico, la metodología 
utilizada, los resultados y conclusiones.  
 
Metodología 
 
Tipo, etapas y alcance de la investigación. 
 
El tipo de investigación utilizada es cualitativa en lo fundamental, por cuanto enfatiza en la  
importancia del contexto, en este caso las universidades,  y  la función y el significado de 
los actos humanos, que se expresan a través de los comportamientos socialmente 
responsables de los sujetos que intervienen en la investigación, lo cual son características 



señaladas por Martínez  (2006). Una de las razones  por la cual la investigación cualitativa 
es importante en la administración, y en particular en el objeto de estudio la RSU,  es que 
puede proveer detalladas descripciones de las acciones actuales en los contextos de la vida 
real, además del carácter interpretativo al analizar  los significados que se otorgan a 
diferentes fenómenos organizacionales que varían según las unidades y acciones, así como 
el método de investigación acción participante empleado. Además, como plantea Rodríguez  
(2005)  cuando  la investigación cuantitativa relevante es insuficiente los investigadores 
pueden considerar adoptar  observaciones de campo, entrevistas abiertas y métodos 
cualitativos de estudios basados en casos. La  investigación utiliza  el método de 
triangulación en el análisis del autodiagnóstico en sus dos  etapas, al combinar  dos o más 
fuentes de datos y métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular como 
plantea Denzin (1970). 
 
Para el diseño del caso de estudio se utiliza el procedimiento metodológico de Villareal, O. 
& Landeta, J. (2010),  que consta de las siguientes fases: Fase teórica: Revisión de literatura 
y experiencias similares del fenómeno estudiado que permitirá identificar el problema, la 
unidad de análisis y preguntas científicas y los objetivos;  Fase de trabajo de campo: 
obtención de datos de diferentes fuentes como entrevistas, encuestas, debate y trabajo 
grupal. Fase Analítica: transcripción de datos, análisis de los resultados, relevancia del 
estudio y elaboración de propuestas de acciones. 

La metodología de la investigación utilizada para el estudio de  la efectividad de la 
interacción de  la universidad con la sociedad, consideró las características  esenciales del 
proceso señaladas por  Valleys (2008): interdisciplinario e institucional, de vinculación de 
proyectos con cursos curriculares, de utilización de conocimientos especializados en 
proyectos,  de acción colectiva,  de comunicación de alcances y logros en comunidad 
universitaria y socios externos.  

La investigación, empírica, descriptiva y de acción participante, se desarrolló en dos etapas: 

Primera etapa: Un debate en el consejo directivo ampliado para dialogar sobre el 
compromiso de la organización y la introducción de estrategias de responsabilidad social, 
y la aplicación de cuestionarios  a diversos agentes internos: estudiantes, docentes y 
personal administrativo sobre los cuatro ámbitos de la RSU en la facultad de Ciencias de la 
Administración. Se utilizaron métodos cuantitativos, con técnicas estadísticas descriptivas 
e inferencial para el procesamiento. 

Segunda etapa: Por medio del I Taller de RSU con la participación de 40 actores internos y 
externos universitarios, con el siguiente procedimiento: 

Debate sobre la RSU: Sus objetivos fueron analizar  el concepto de RSU y sus ámbitos  
para aproximarnos a una comprensión consensuada de los diversos actores dada 
diversidad de interpretaciones existentes desde los fundamentos filosóficos, ético-morales, 
empresariales y educativos.  

a) Resultados del autodiagnóstico: Consistió en el  análisis de las percepciones de 
estudiantes, docentes y administrativos, sobre los cuatro ámbitos de la RSU, mediante  los 
resultados descriptivos, enfatizando en las fortalezas y debilidades, y las contrastaciones 
para señalar diferencias o similitudes.  
 
b) Trabajo grupal: Se crearon equipos de trabajo asociados con cada ámbito de 
impacto de la RSU, integrados por  actores internos y externos. Se les ofreció la información 
de los resultados de percepciones del ámbito específico. El objetivo era pasar a un 



autodiagnóstico, participativo,  comprometido y propositivo,  mediante la  valoración de 
debilidades y fortalezas, identificación de factores críticos y  concreción de propuestas para 
la práctica socialmente responsable de la facultad.  
 

c) Discusión en grupo de decisor: Las propuestas pasan al Consejo Directivo 
Ampliado, que también participó en todo el ejercicio, para la reorientación y enriquecimiento 
de la filosofía institucional, sus objetivos y las acciones estratégicas elaboradas. En esta 
fase se incluye el resultado de programa de  propuestas de acciones. 
 
Instrumentos y  variables 
 
Para el autodiagnóstico sobre la percepción de  la  gestión de la RSU, se utilizaron los 
instrumentos adaptados del Manual de pasos de la RSU de Vallaey, F. et al (2009 a) 
validado en su creación por grupo de expertos y en su aplicación en diferentes 
universidades latinoamericanas.   Las preguntas de carácter cualitativo, captan las 
percepciones de los  actores internos: docentes, estudiantes y administrativos,  con 
afirmaciones positivas y un formato de respuesta tipo Likert con cinco opciones ascendente 
atendiendo a la frecuencia de los comportamientos organizacionales: nunca, a veces, 
regularmente, casi siempre y siempre. 
 
Muestra y procesamiento de datos en la primera etapa del autodiagnóstico 
 
El trabajo de campo de la primera etapa se diseñó con las características, que se refleja en 
la Tabla 1 : 

Tabla  1: Ficha técnica del trabajo de campo. 

Universo Estudiantes, docentes, personal administrativo. 
Ámbito Facultad de Ciencias de la Administración: (Carreras de Administración, 

Contaduría Pública y Administración de Recursos Humanos). 
Muestra Estructurada con el siguiente tamaño: encuestas distribuidas de la 

siguiente forma: estudiantes, docentes, personal administrativo. 
Selección y 
cálculo de 
la muestra 

Aleatorio, proporcional al tamaño de las poblaciones e intencional. Se 
aplicó la técnica de muestreo según  Cochran (1971) 

 
n0= (Z2pq)/e2 =  (1.96)2(0.5) (0.5) / (0.05)2= 384 

 
n= n /(1 +(n0/N) =  316 

Muestreo: Nivel de confianza de 95% con un error máximo de 5%. 
Fecha de 
estudio de 

campo 

Septiembre – octubre 2014 

 
En el tratamiento cuantitativo de los datos obtenidos se  utilizaron técnicas estadísticas 
descriptivas de tendencia central para caracetrizar la percepción de  cada  dimensión de 
estudio. Se comprobó la aleatoriedad de la muestra por la Prueba de rachas y la normalidad 
de las variables por el estadistico de constraste de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
Dada la no normalidad de los datos, los estadigrafos para contrastacion de  variables 
cualitativas fueron mediante estadistica no paramétrica por medio de las diferencias de 
medias de la  Prueba de Kruskal Wallis para k muestras indenpendientes (medición no 
parámetrica para variables cualitativas ANOVA no paramétrica).  Las constrastaciones de 



hipotesis se orientaron a las diferencias de medias: entre las percepciones entre diferentes 
sujetos participantes; entre los grupos de estudiantes según las variables de control: 
carrera, semetre de estudio y tipo de curso; y entre las percepciones de maestros y 
estudiantes en el ámbito organizacional y educativo. Para determinar la significacion se 
preciso un  valor de la significación con  α = 5%, con valores de p >0,05 y p >0,01. Las 
hipótesis formuladas  fueron: 
 
H1. Las percepciones  de los estudiantes de la FCA sobre el campus sustentable difieren  
según la carrera, semestre y tipo de curso. 
 
H2. Las percepciones  de los estudiantes de la FCA sobre la formación profesional y 
ciudadana  difieren  según la carrera, semestre y tipo de curso. 
 
H3. Existen diferencias en las percepciones de los docentes y estudiantes de la FCA sobre 
el campus responsable 
 
H4. Existen diferencias en las percepciones de los docentes y estudiantes de la FCA sobre 
la formación profesional y ciudadana 
 
Resultados 
 
Análisis de los resultados del autodiagnóstico de la percepción sobre los ámbitos  de la 
RSU. 

A continuación se presenta un resumen del  resultado de autodiagnóstico en la facultad 
objeto de estudio, que sirvió de punto de partida para la investigación de acción participante. 
 

 
Figura 1 Percepción del Ámbito Organizacional. Área de impacto: Campus Responsable. 

 

La Figura 1 muestra en el ámbito organizativo  un nivel mínimo (3.93) de prácticas 
socialmente responsables (PSR) que impacta al campus responsable, siendo los 
estudiantes y personal administrativo quienes otorgan valoraciones más bajas. Coinciden 
en los indicadores de medio ambiente como los más débiles. Destacan como mejores el 
marketing  y comunicación responsable y los derechos humanos, igualdad de género y no 
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discriminación. Es  señalar que el personal administrativo valoró con dificultades el 
desarrollo personal y profesional y el clima laboral. No se comprueban diferencias 
significativas en las percepciones tanto de estudiantes como de maestros en el ámbito 
organizativo. 
 
Como se mencionó, dentro de los indicadores menos reconocidos por los estudiantes, 
docentes y personal administrativo se encuentra el  medio ambiente, lo cual se contradice 
con  la declaración de la misión y visión de la universidad y las facultades, con cambios 
introducidos en la malla curricular y el hecho de que exista un proyecto de campo 
sustentable a nivel de universidad. Además la región de Coahuila presenta problemas 
medio ambientales relacionados con las industrias contaminantes, la tierra desértica y la 
escasez de agua. Los valores medios obtenidos en este ámbito reflejan la falta de 
articulación en la gestión de las funciones sustantivas de las facultades, así como una 
brecha entre las declaraciones de intenciones o discurso (misión, visión y valores 
institucionales) y la práctica cotidiana en el campus. 
 
Como señala Ganga y Navarrete (2012) la universidad se centra más en las acciones 
internas hacia la familia y empleados, y en las donaciones humanitarias desde el impacto 
social. La  protección del medio ambiente y  la integración curricular de la temática son 
áreas que requieren, según los autores, una transformación del actuar de las instituciones 
educativas, como actores comprometidos y socialmente responsables dentro de una 
comunidad. 
 

  
Figura 2. Percepción del Ámbito Educativo. Área de Impacto: Formación profesional y 
ciudadana. 

 
En la  dimensión del ámbito educativo, se evidencia un nivel mínimo de PSR (3.71) en la  
formación profesional y ciudadana siendo los estudiantes los que otorgaron  valoraciones  
más bajas. La articulación entre profesionalización y voluntariado solidario resultó el 
indicador  menos reconocido; y el aprendizaje basado en proyectos sociales y la integración 
de los actores sociales al rediseño de la malla curricular los mejores evaluados.  Se sugiere 
utilizar otras técnicas de investigación cualitativa para profundizar en algunos ítems y en las 
diferentes percepciones.  
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Aunque el voluntario es un problema conceptual asociado a las primeras definiciones de la 
RS donde las obras de donativos y la caridad predominaban desde un enfoque filantrópico, 
como plantea (Maldonado de Guevara, (2004) el voluntariado influye positivamente en el 
grado de RSU pues genera una sensibilización social para el compromiso con los más 
necesitados. Argumenta  que la acción social en sí misma, posibilita que el universitario 
haga un descubrimiento personal de valores como el servicio, la solidaridad, la generosidad, 
el compromiso, la fidelidad, la empatía, la paciencia y el respeto.   
 

 

Figura 3. Percepción del  Ámbito Cognitivo. Área de Impacto: Gestión social del 
conocimiento. 

En la  dimensión del ámbito cognitivo, se evidencia un nivel mínimo de PSR (3.6), siendo 
los indicadores con valoraciones  más bajas la difusión y transferencia de conocimientos 
útiles hacia público  desfavorecido, y la mejor, la promoción de investigaciones para el 
desarrollo. Ambos valores  podrían entenderse como una contradicción entre el propósito y 
los resultados reales alcanzados con la investigación. Estos datos confirman lo expresado 
en los informes de la universidad y las facultades que reflejan que las investigaciones, su 
producción académica y su impacto es uno de las más débiles, a excepción áreas no 
incluidas en la investigación como las de Química y Ciencias Médicas. Este ámbito es de 
vital importancia para las universidades como institución generadora y trasmisora de 
nuevos conocimientos y tecnologías, que deben aplicarse en las estancias o prácticas 
profesionales  en el sector empresarial, lo cual  influye no sólo en la empleabilidad de sus 
estudiantes sino también en la solución de problemas sociales y comunitarios, por lo que 
es preciso que en las estrategias institucionales y de facultad se enfatice en  la proyección 
e impacto social y comunitario de los proyectos de investigaciones. 
 
Constituye junto con la participación social los ámbitos con menor valoración por lo que se 
convierte en un objetivo estratégico dentro de la facultad que se expresa en la propuesta 
de acciones para fortalecer la gestión social del conocimiento   
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Figura 4. Percepción del  Ámbito Social. Área de Impacto: Participación Social. 

 
Sobre la participación social, expresión concreta de la formación profesional y ciudadana, 
las percepciones de los docentes y estudiantes  refleja un nivel medio -bajo de los 
indicadores de Impacto Social, siendo los estudiantes los de valoraciones más bajas  y los 
indicadores de redes y problemática nacional y local  los menos reconocidos y la integración 
de la formación académica con la proyección social la mejor valorada. La información 
generada en la etapa del auto diagnóstico permitió establecer un dialogo entre diversos 
actores internos y externos en torno a proyectos comunitarios desarrollados por la facultad 
donde se evidencia una  buena valoración sobre la participación de la universidad y de la 
comunidad en el diseño ejecución y evaluación del proyecto y valores bajo en cuanto a su  
relación con el currículo, así como a su  reconocimiento académico y social.  
 
Como plantea Domínguez Pachón (2009)  este compromiso social se expresó a través del 
extensionismo como el mecanismo para devolver a la sociedad parte del beneficio que 
obtenía la minoría privilegiada de estudiantes por la financiación pública y la gratuidad, con 
un sesgo cultural. En este sentido, Gargantini (2014) reconoce en la universidades 
adheridas al AUSJAL  la importancia de la formalización de acuerdos llevada a cabo desde 
los programas y/o proyectos sociales con los distintos actores y en relación a la articulación 
disciplinaria y que los proyectos  sociales generan modificaciones a nivel de participación 
social así como a nivel de docencia. 
 
No se comprobaron diferencias en las percepciones de los estudiantes según carrera, pero 
si por semestre y tipo de curso, tanto en el ámbito educativo como organizativo, lo cual 
coincide con el hallazgo de De la Calle (2010) en su estudio empírico, donde afirma no se 
puede hacer una identificación entre el mayor grado de RSU y una carrera en concreto, ya 
que las diferencias entre carreras se explican por las características personales, humanas, 
sociales, entre otras,  de los grupo que integran cada carrera. En el  ámbito organizativo y 
educativo según percepción de estudiantes se rechazan  las H1 y    H2 atendiendo a la 
carrera; pero si se acepta con un  55-60% y 60-70%  respectivamente,  de variables con 
Diferencias estadísticamente significativas: 0.01 ***0.05 ** por semestre y tipo de curso. Se 
comprobaron niveles estadísticos de significancia en las percepciones de docentes y 
estudiantes sobre el ámbito educativo en un 60% y organizacional en un  66% de las 
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variables por lo cual se acepta la H3 y H4. Como  el autodiagnóstico  se refiere al 
comportamiento organizacional, dentro de las propuestas se incluyó realizar un 
autodiagnóstico y seguimiento del comportamiento personal de los estudiantes atendiendo 
a la frecuencia y significado.  
 
Análisis de los resultados del autodiagnóstico mediante la reflexión participativa y 
comprometida de la RSU. 
 
  A continuación a manera de ilustración se selecciona la tabla 2 que muestran los 
resultados del Focus Group referidos en el ámbito educativo por su importancia en la 
formación profesional  en el contexto actual del desarrollo científico y tecnológico.  
 

Fortalezas Debilidades 
Expertos en medio ambiente como 
maestros de planta 

Falta de articulación entre profesionalización y 
voluntariado solidario 

La práctica profesional como recurso en la 
formación del estudiantado 

Pocos proyectos de voluntariado emprendidos 
anualmente 

Materias medioambientales y de ética en la 
currícula 

Falta de conciencia ante el voluntariado 
solidario 

  
Actividades extensionistas como parte de la 
formación integral del estudiante 

Poca participación de actores externos en el 
diseño curricular 

 

 
Tabla 2  Resultados de la valoración de la formación profesional y ciudadana. 
 
Conclusiones 
 
 
La importancia de la investigacion reside en que en la actualidad, las estrategias de las 
universidades tratan de introducir su compromiso en la transformación social y económica 
del país, como parte de su responsabilidad social, mediante la generación de conocimiento 
e innovación desde el ámbito universitario. En la sociedad del conocimiento, sus  
contribuciones a la sostenibilidad, la formación de ciudadanos competentes, participativos 
y comprometidos con los problemas sociales, la promoción de valores socialmente 

Oportunidades 
Convenios establecidos entre la Facultad-empresa 
Especialistas de las empresas dentro de la planta docente 
Excelentes relaciones entre Universidad-empleadores 
Apertura del gobierno para la inserción de universitarios al sector empresarial 
Acciones conjuntas 

Corto plazo Mediano plazo 
Diseñar proyectos conjuntos con las 
empresas 

Utilizar la práctica profesional como vínculo de 
actualización entre empleadores y academia 

Exigir los proyectos como forma de 
evaluación en el currículo 

Crear red de profesionales en el área de las 
Ciencias Administrativas 

Definir la práctica profesional como escenario 
para la ejecución de los proyectos 

Definir cartera de productos y servicios de la 
Facultad 



responsables en la comunidad universitaria, aplicando criterios de responsabilidad social 
en su gestión universitaria, resultan cada vez más pertinentes y significativas. Así, algunas 
universidades formulan valores, proyectos o planes estratégicos con acciones enmarcadas 
en los postulados de RSU, aunque aún no se encuentren en las declaraciones de las  
misiones y visiones de  manera explícita ni se integren a ejes estratégicos específicos.  
 
La presente investigación está orientada al estudio de la perspectiva de responsabilidad 
social en la formación y gestión del talento humano en las universidades,  sustentado en 
principios  éticos para que se desempeñen como ciudadanos ejemplares y  preparados para 
ser agente de cambio  mediante la generación y aplicación innovadora de los saberes 
tecnológicos, sociales y ambientales  que contribuyan al desarrollo sostenible de su región 
-  país, a través del autodiagnóstico reflexivo y participativo.  
 

La metodología aplicada evidenció correspondencia entre el autodiagnóstico mediante las 
encuestas y la reflexión grupal. Las oportunidades se centran en potenciar las posibilidades 
de los proyectos de orientación social (comunitario o empresarial) a través de la formación 
académica, en la investigación mediante proyectos conjuntos y en la concepción y 
organización de la  práctica profesional. A mediano alcance se enfatiza en la redes y ampliar 
la cartera de productos y servicios, en cuanto a formación e investigación,  para tener un 
mayor reconocimiento e impacto social. La realización del trabajo social en la facultad objeto 
de estudio se ha desarrollado en lo fundamental mediante el servicio social, las prácticas y 
estancias profesionales, sin que existan estructuras específicas para ello. En este sentido, 
en el estudio de la proyección social de las universidades, Domínguez Pachón (2009), 
preparado en base a la información recabada de las páginas Web de 35 universidades (25 
de ellas latinoamericanas)  identifica que la  comunidad se realiza mediante  unidades 
especializadas, que no tienen una interrelación clara con las áreas más “académicas de la 
universidad”, mientras otras se apoyan en  unidades como la  Extensión Universitaria o de 
Trabajo Social, que se vinculan con las acciones  de los alumnos, de los profesores,  que 
proceden de fuera de la Universidad.  
 
La  información generada en la primera etapa de audiagnóstico permitió establecer un 
dialogo entre diversos actores internos y externos para la valoración colectiva y proponer 
acciones de mejora  a corto y mediano plazo, que se incorporaran como medidas de mejora 
continua en la actuación socialmente responsable a nivel institucional, en correspondencia 
con  los objetivos estratégicos. Las insuficiencias detectadas en los diversos ámbitos de la 
RSU, corroboran la necesidad de desarrollar este tipo de  autodiagnóstico de manera 
sistemática (cada tres años) que  brinde información para  establecer objetivos y planes de 
acciones  socialmente responsable que se integren a la estrategia global de las facultades 
y la universidad, con lo cual contribuye a resolver  las insuficiencias de información para  el 
seguimiento y evaluación de las prácticas e indicadores principales que miden la RSU.  
 
La propuesta de acciones elaborada, en base a la reflexión y debate participativo,  tiene 
tres componentes fundamentales, entre ella la primera a  identificar acciones gerenciales 
asociadas a aspectos centrales de la gestión del talento humano, en estudiantes y docentes 
y potenciar el ámbito cognitivo con la  gestión social del conocimiento, a partir de la función 
sustantiva de la universidad en la generación y difusión de los saberes, a través de la 
formación académica, en la investigación mediante proyectos conjuntos y en la concepción 
y organización de la  práctica profesional, para incrementar  la participación e impacto social 
de la facultad.  
 



La RS sólo tendrá solidez cuando logre penetrar la cultura de los actores de las 
organizaciones, principalmente los colaboradores internos, cuando estos estén formados y 
se comporten como líderes de las iniciativas;  y los actores externos, sean conscientes, 
informados y exigentes. Es por eso que el factor educativo e informativo es un factor clave  
y depende en gran medida en que se introduzca el tema en la formación básica y avanzada 
de los estudiantes, porque son los futuros consumidores conscientes y empleados 
responsables de las organizaciones. 
 
En esta investigación constituye el aporte fundamental, el abordar  la temática de la 
formación y gestión del talento humano desde la perspectiva de RS y  desde la 
investigación, usando métodos participativos con los diferentes grupos de interés, 
sustentando en la valoración de prácticas y/o acciones, y no en la determinación de su 
importancia, lo que brinda información sistematizada para la toma de decisiones 
estratégicas en los objetivos y planes institucionales socialmente responsable. 
 
Desde lo metodológico, los resultados obtenidos, confirman la utilidad y aplicabilidad de la 
metodología de  autodiagnóstico y sus instrumentos  como guía para la evaluación de la 
efectividad de la  gestión de la RSU, de Vallaeys (2009a), promovida por OMERSU y 
ANUIES como apoyo a universidades mexicanas, que permitirá pasar con posterioridad a 
una actuación más eficaz en la formación y gestión del talento humano. A mismo tiempo, la 
investigación  tiene un  aporte a la metodología,  con la  introducción, como paso dentro del  
autodiagnóstico  del debate y trabajo grupal participativo tanto para el análisis de las 
debilidades, fortalezas y oportunidades como para proponer  acciones, que patente la 
iniciativa y  compromiso con la organización. Este paso  garantiza el carácter participativo 
y de compromiso, para que se logre una  transformación de los procesos sustantivos de la 
universidad, y  para que el  proceso de mejora de la acción responsable de la universidad 
adquiera un carácter reflexivo, participativo y de compromiso de todos los agentes 
involucrados.  
 
Las limitaciones del actual estudio exploratorio   radican en  no haber considerado dentro 
de la muestra de  estudiantes el nivel de maestría, que se destacan  por su preparación 
académica, trayectoria profesional, posición actual y futuras posiciones de liderazgo a 
desempeñar. Poca participación de los egresados, empleadores y proveedores en ambas 
etapas. 
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